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¿Por qué elegir Crece Bien?

De 4 a 21 años

Porque desarrollamos un método personal, impartido
únicamente en nuestros centros por profesionales de la
educación.
En un grupo reducido de su misma edad y dirigidos
por un psicólogo educativo, niñ@s y jóvenes podrán
aprender estrategias que les harán ser y sentirse eficaces
en su labor como estudiantes.

SESIÓN
PARA
PADRES
GRATUITA

¿Qué mejorarán?
Procesos psicológicos relacionados
con el aprendizaje
Atención y Concentración, Memoria,
Motivación…

Estrategias y recursos prácticos

para mejorar su organización y tiempo
de estudio.

Manejar las emociones que

influyen en los exámenes: ansiedad,
tolerancia a la frustración.

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

Grupos y horarios para
todas las edades. (De 4 a 21
años) Impartidos por
psicólogos expertos en
Educación

Mas de 10 años de Experiencia, 2 Centros en Madrid
y cientos de familias avalan nuestro método

Programas Únicos
A través del estudio y la experiencia hemos desarrollado programas
únicos que sólo se imparten en los Centros Crece Bien:
Programa Avanza

Programa Supera

Programa Aprueba

Para conocer y utilizar
mejor sus habilidades y
potenciales, mejorar su
ejecución e interiorizar una
técnica que les ayude a ser
más eficaces en su tiempo.

Para detectar y resolver
dificultades que impidan
desarrollar las tareas
escolares con eficacia. Gran
éxito en Trastornos de
Aprendizaje, dislexia, Déficit
atención.

Para organizar el tiempo de
estudio, adquirir habilidades
para motivarse y utilizar un
método de estudio guiado
con el fin de aprobar los
exámenes pendientes.

Distribución y precio
Intensivo de 6h //165 euros//
3 Días

2h al
día

4 Días

1h
30m
al día

6
Días

1h al día

Reserva; Entregar el formulario de inscripción y abonar
reserva de //50 euros// El importe puede abonarse en
efectivo en el propio centro, o bien, realizando un ingreso
a la cuenta: ES71 2038-1007-01-3003801893 (Bankia;
Titular: Sonia Martínez Lomas) Reservas realizadas no se
devuelven salvo causa médica justificada.

Contacto www.crecebien.es
Email: informacion@crecebien.es
Tlf: 910002602/691849205
Centros en:
C/Príncipe de Vergara 55 y
C/Tutor 3 (Zona Plaza de España)

Intensivo de 8h //220 euros//
4 Días

2h al día

8 Días

1h al día

Intensivo 12h //285 euros//
6 Días

2h al día

8 Días

1h 30m al día

DESCUENTOS //Por reservar 1 mes antes:
20% - 15 días antes: 10%//Por haber participado
en otro curso en Crece Bien: 10%// Familias
Monoparentales, numerosas o con progenitores
en situación de desempleo 10%// Descuentos
acumulables hasta el 30%

Dirigidos por
Sonia Martínez
Psicóloga

